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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 8

EdiCto. Cédula de emplazamiento 922/2011.

de: José manuel Berdasco Pérez.
Procurador: Víctor Lobo Fernández.
Letrado: Pilar martínez Rodríguez.

Contra: Principado de Asturias.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Cédula de emplazamiento

 Órgano judicial que ordena emplazar: Juzgado de Primera Instancia número 8 de Oviedo. 

 Asunto en que se acuerda: Procedimiento ordinario 0000922/2011. 

 Persona a la que se emplaza:
— Cuantas personas desconocidas e inciertas que teniendo la cualidad de vecinos de Villanueva de San 

Cristóbal, Villarino de Limes, Fonseca y Castro de Limes, ostenten o se creyesen con algún derecho 
sobre el monte “Acebales” número 132 del CmUP.

 Objeto del emplazamiento: Comparecer en el juicio indicado para contestar a la demanda.

 Órgano judicial ante el que debe comparecer: en la sede de este órgano judicial.

 Plazo para comparecer: Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de este emplazamiento.

Prevenciones legales

Primera.—Si no comparece dentro del plazo indicado, se le declarará en situación de rebeldía procesal, y notificada 
su rebeldía, no se le volverá a notificar resolución alguna excepto la que ponga fin al procedimiento (artículos 496 y 497 
de la Ley de enjuiciamiento Civil).

Segunda.—Deberá comparecer con Procurador que lo represente Letrado que le defienda (artículos 23 y 31 de la Ley 
de enjuiciamiento Civil).

tercera.—deberá comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustan-
ciación del proceso (artículo 155.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Y como consecuencia del ignorado paradero de cuantas personas desconocidas e inciertas que teniendo la cualidad 
de vecinos de Villanueva de San Cristóbal, Villarino de Limes, Fonseca y Castro de Limes, ostenten o se creyesen con 
algún derecho sobre el monte “Acebales” número 132 del CMUP, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-18208.
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